Cambio de los horarios de inicio/despido escolar
En noviembre de 2021, la administración del Distrito Escolar
del Área de Sun Prairie siguió la recomendación del Grupo
de Trabajo de Límites y Horarios de la Escuela Secundaria
para cambiar los horarios de las campanas escolares a
partir del año escolar 2022-2023.

¿Por qué estamos cambiando los tiempos de
campana para nuestras escuelas?
•

La investigación científica del sueño muestra que los
horarios de inicio más tardíos para los estudiantes de
secundaria y preparatoria tienen un impacto positivo en el
rendimiento, la asistencia y el comportamiento.

•

Debido a la escasez de conductores de autobuses
nacionales y locales, el Distrito debe tener rutas de autobús
escalonadas a partir de 2022-2023. Para que esto funcione,
debe haber al menos 50 minutos entre niveles.

•

Este cambio aborda las preocupaciones de seguridad con
las llegadas y salidas de los estudiantes de las escuelas que
están muy cerca unas de otras.

Sugerencias para las familias
•

Comience a planificar el cambio ahora.

•

Hable con otras familias sobre cómo se adaptarán a las
diferentes horas de inicio y finalización.

•

Asegúrese de desarrollar planes de seguridad para los
estudiantes: quién, qué, dónde, cuándo, cómo para cosas
tales como recogidas o devoluciones tardías o pérdidas y
otros asuntos de seguridad relevantes para su familia.

•

•

El Distrito está explorando opciones adicionales de cuidado
de niños después de la escuela con socios comunitarios
(YMCA, Boys & Girls Club, Parks & Recreation, Community
Schools)
Trabaje con su Organización Comunitaria Escolar para
intercambiar ideas para estudiantes y familia.

2022-2023

Los tiempos del Nuevo inicio / despido

Jardín de infancia de 4 años

Sitios del distrito
Comienzo: 7:40 am / 11:42 am
Salida: 10:23: am / 2:40 pm
Salida temprana: Jueves a la 1:25 pm
Sitios asociados
Comienzo: 7:50 am / 11:32 am
Salida: 10:33: am / 2:30 pm
Salida temprano: Jueves a la 1:15 pm

Escuela primaria (grados K-5)

Comienzo: 7:40 am
Salida: 2:40 pm
Salida temprano: Jueves a la 1:25 pm

Escuela Intermedia (grados 6-8)
Comienzo: 8:25 am
Salida: 3:35 pm

Escuela Secundaria (grados 9-12)
Comienzo: 8:35 am
Salida: 3:45 pm

¿Necesita más información?

Visite nuestro sitio web escaneando el
código QR con la cámara de su teléfono:
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